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Causantes aportan 55% al gasto público, proporción más alta

desde 1990
De los 5.1 billones de pesos que gastó el sector público durante el 2017, los

contribuyentes, a través del pago de impuestos, financiaron 55%, con un total de

2.8 billones de pesos. Es la aportación más grande que se ha registrado desde

1990, año desde el cual tiene registro la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público. En el primer año de gobierno de Enrique Peña Nieto (2013), los ingresos

tributarios aportaron al gasto público 37% del total; en el 2014, con la entrada

en vigor de la reforma fiscal, fue de 40%; en el 2015, de 48%, y en el 2016 de

51% del gasto total.

Mercados financieros rebotan tras caídas
El mercado mexicano regresó del “puente” con una fuerte caída. El Índice de

Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) incorporó la venta masiva de acciones

registrada en todo el mundo al inicio de la semana y cayó 2.16 por ciento, su

mayor descenso desde octubre del año pasado, que lo llevó a perder el piso de las

50 mil unidades. Durante la mañana el índice llegó a bajar hasta 3.36 por ciento,

pero posteriormente recortó sus pérdidas y cerró la sesión en 49 mil 304.94

unidades, en una sesión marcada por la volatilidad. Luego del desplome registrado

el lunes, los principales índices bursátiles de Estados Unidos registraron ayer un

rebote técnico, apoyado por compras de oportunidad, que arrojó al final la mayor

ganancia desde finales de enero de 2016.

Gastan de menos en desarrollo social
Mientras el Gobierno federal sobrepasó su gasto aprobado, en 2017 los

programas clave para el desarrollo social planteados por la actual Administración

no sólo se ajustaron al presupuesto, incluso gastaron menos. Los programas

transversales, que son planes estratégicos para fomentar áreas sociales y

económicas e impulsar políticas públicas propuestas por el Gobierno federal, no

ejercieron la totalidad de los recursos que se les había aprobado inicialmente.
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ÚLTIMOS FOLIOS:

Carstens urge a actuar contra bitcoin
El ex presidente del Banco de México (Banxico) y actual jefe del Banco de Pagos
Internacionales (BPI), Agustín Carstens, llamó públicamente a los bancos centrales
del mundo a actuar contra las criptomonedas, ya que éstas carecen de
sustentabilidad monetaria, además de que no están respaldadas por ningún banco
en el mundo. Según Carstens, estos activos pueden generar preocupaciones
vinculadas a la protección entre inversor y consumidores, y es ahí cuando
autoridades “tienen el deber de educar y proteger a ambos bandos”; además,
apuntó que las monedas virtuales no deben socavar la confianza. Cabe recordar
que el bitcoin perdió más de 50 por ciento de su valor que logró en diciembre,
cuando se situó en 17 mil dólares, y actualmente tiene un costo que no rebasa los
siete mil dólares; además de que bancos de Estados Unidos y Gran Bretaña
prohibieron a sus usuarios comprar monedas virtuales con tarjetas de crédito para
evitar el endeudamiento.

CRE modifica fórmula para cálculo tarifario de luz
La Comisión Reguladora de Energía (CRE), informó que derivado de los casos

atípicos de facturación eléctrica en los sectores industria, servicios y comercio,

aprobó modificaciones a la fórmula para cálculo de la tarifa eléctrica. La CRE

señaló que las adecuaciones mitigan los incrementos en los cobros de aquellos

usuarios que reportaron alzas pronunciadas en su facturación eléctrica. Explicó que

la aplicación de la nueva metodología no tiene efectos sobre los sectores doméstico

y agrícola, que representan el 90 por ciento de los consumidores.

¿Afectó la gran caída de las bolsas el tipo de cambio?
El peso mexicano registró el martes una apreciación de 17 centavos frente al dólar

spot al negociarse en 18.65 pesos por unidad. Esto significó un respiro para la

moneda mexicana luego de las fuertes pérdidas del lunes, cuando se derrumbaron

las bolsas de valores en Estados Unidos debido al temor de que las crecientes

presiones inflacionarias obliguen al Banco de la Reserva Federal (central) a

acelerar su ritmo de alza de tasas de interés. David Rosenbaum Mohar y Joan

Enric Domene, analistas económicos en Invex, destacaron que en general, se

mantiene la debilidad del dólar frente a la mayoría de las monedas, la cual se

combina con la entrada de flujos de inversión a mercados emergentes.SCJN / Tesis y 
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NOTAS FISCALES:
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INDICADORES:

Modifican metodología en tarifa de luz para sector industrial y

económico
Luego de los cambios en la metodología de las tarifas eléctricas realizados en
noviembre pasado, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) informó que atiende
los casos atípicos de facturación eléctrica en los sectores industria, servicios y
comercio. En un comunicado, indicó que con base en el análisis de estos casos en
grupos de trabajo interinstitucionales con las distintas organizaciones
empresariales, el 1 de febrero de 2018 el Órgano de Gobierno aprobó
modificaciones a los Acuerdos A/058/2016 y A/061/2017.

Repatriación de capitales pega al rendimiento de bonos
El programa de repatriación de capitales lanzado el año pasado por el gobierno
federal, en busca de reactivar la economía, contribuyó a los menores rendimientos
observados en bonos gubernamentales. Los contribuyentes que utilizaron el
programa, vigente del 17 de enero al 19 de octubre, tenían diferentes opciones
para invertir su capital a un plazo mínimo obligado de 2 años, entre ellas, los
bonos a tasa fija y acciones, refiere información del Servicio de Administración
Tributaria (SAT). De acuerdo con la institución, con el programa logró repatriar
341,000 millones de pesos (mdp), a cambio de pagar un impuesto sobre la renta
de 8% en vez de 35%, “Lo primero que se observó en el mercado fue una gran
demanda de bonos emitidos por el gobierno federal. Los primeros que repatriaron
aprovecharon valuaciones atractivas”, explicó Esteban Polidura, director de
inversiones para UBS en México.

Tasa de interés 
objetivo

(06/02/18) 7.25

TIIE 28
(06/02/18)

7.6750

TIIE 91
(06/02/18)

7.7500

TIIE 182 
(31/01/18)

7.9000

CETES 28 
(06/02/18)

7.35

Reservas 
internacionales (mdd)

(26/01/2018) 173,194.6

Inflación anual

(Dic. 2016-Dic 2017, 
%)

Objetivo de 
inflación

3.00

Intervalo 
de 
variabilidad
porcentual

±1 punto

Inflación * 6.77

Inflación 
subyacente *

4.87

Inflación mensual

(Dic. 2017, %)

Inflación * 0.59

Inflación 

subyacente *
0.42

UDIS
(07/02/18)

5.978622

Crecen 24.5% exportaciones de México a Canadá en 2017
Las exportaciones mexicanas a Canadá cerraron 2017 con un 24.5 por ciento de
aumento, al pasar de mil 847 millones de dólares en enero a dos mil 301 millones
de dólares en diciembre, según reporte del órgano oficial Estadísticas Canadá,
dado a conocer este martes. En tanto, las exportaciones canadienses a México
crecieron 7.7 por ciento en el mismo periodo, al pasar de 430 millones 578 mil
dólares en enero a 463 millones 927 mil dólares en diciembre. A pesar de que
hacia finales del año pasado se registró un mayor crecimiento en las exportaciones
canadienses que mexicanas, en el intercambio bilateral, la balanza comercial con
Canadá sigue siendo favorable a México con mil 838 millones de dólares en
diciembre, un 29 por ciento más de lo registrado en enero (mil 417 millones), según
cifras oficiales.
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Tercerización, tema que estará fuera de la iniciativa para
reformar la ley laboral
El tema del outsourcing o tercerización quedará fuera de la iniciativa de ley

secundaria de la reforma laboral, ya que no cumple con la normatividad

necesaria, señaló el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS),

Roberto Campa Cifrián, luego de asegurar que se están buscando los consensos

necesarios para que esa propuesta sea aprobada en las cámaras de Senadores y

Diputados antes del 26 de febrero. El funcionario puntualizó que la dependencia a

su cargo “es especialmente sensible a los cuestionamientos que se han hecho al

tema del outsourcing, el cual forma parte del paquete de esa modificación”.

Banco Mundial lanza bono de catástrofe por 1.400 mln dlr

para terremotos América Latina: Aon
El Banco Mundial lanzó el miércoles un bono de catástrofe por 1.400 millones de

dólares para la cobertura de terremotos en América Latina, la mayor emisión de

ese tipo que se ha realizado, informó Aon Securities. El bono en varios tramos

entregará asistencia por sismos para Chile, Colombia, México y Perú, indicó en un

comunicado Aon Securities, que estructuró la operación. La emisión es parte de un

trabajo amplio del prestamista internacional para apoyar a los cuatro países en la

gestión del riesgo de desastres naturales, agregó Aon.
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Dos sismos sacuden Oaxaca, esta madrugada
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó que dos sismos sacudieron la costa

de Oaxaca, la madrugada de este miércoles. En su cuenta de Twitter, la

dependencia precisó que el primer sismo, de 5 grados en la escala de Richter, se

registró a las 03:21 horas, con epicentro al sur de San Pedro Pochutla. Un segundo

temblor, de 4 grados de magnitud, tuvo lugar a las 03:36 horas, también con

epicentro en San Pedro Pochutla. El Centro de Instrumentación y Registro Sísmico

(Cires) publicó, en un boletín preliminar, que el sismo de 5 grados “No Ameritó

aviso de Alerta a la Ciudad de México porque la energía del sismo en desarrollo,

permitió pronosticar un efecto sísmico menor”.

http://www.youtube.com/imcpnet
https://www.facebook.com/pages/IMCP/186035178835
http://twitter.com/IMCP
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/home.asp
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/estados/2018-02-07/dos-sismos-sacuden-oaxaca-esta-madrugada/
https://mx.reuters.com/article/businessNews/idMXL2N1PX0PA
http://contaduriapublica.org.mx/
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/07/economia/019n2eco

